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GUÍA DOCENTE TALLER  

“APROXIMACIONES INNOVADORAS EN PATOLOGÍAS 
NEUROMUSCULOESQUELÉTICAS” 

PRESENTACIÓN 

Alrededor del 2% de la población española padece de alguna enfermedad de 
origen neuromuscular, las cuales provocan unos costes en los afectados y sus 
familias de más de 20.000€ anuales en términos medios, además de un 
empeoramiento significativo en sus condiciones de calidad de vida. 
 
En esta línea, muchos estudios recientes apuntan a un aumento exponencial en 
el número de personas que sufrirán este tipo de dolencias en los próximos 50 
años, estimándose que llegará a cuadruplicarse su incidencia entre la población 
española.  
 
Este panorama obliga a los profesionales de la salud y a los principales agentes 
de la industria, la innovación y la investigación, a reflexionar sobre nuevas 
estrategias de gestión y manejo de estas patologías, a fin de conseguir una 
reducción en su impacto en un futuro próximo. 
 
En este contexto, ha surgido el proyecto IBERUS, red de excelencia formada 
por IBV, CTIC, Tekniker e ITCL, la cual pretende impulsar el desarrollo 
tecnológico y generar nuevo conocimiento para mejorar las herramientas de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema 
nueromusculoesquelético. 
 

OBJETIVO 

El objetivo de este taller es la creación de un grupo de debate con agentes 
clave del sector salud, de forma que se cubran los siguientes objetivos: 

1. Dar a conocer a la comunidad de profesionales del sector salud las 
nuevas estrategias de gestión y seguimiento de los pacientes con 
afectación del sistema neuromusculoesquelético, con especial hincapié 
en las posibilidades de las nuevas tecnologías en el control de los 
pacientes en entornos extrahospitalarios. 

2. Conocer las principales necesidades de la comunidad sanitaria a fin de 
proponer soluciones que se dirijan a optimizar tanto la efectividad de 
las intervenciones, como el aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 



 
 

3. Debatir sobre los principales ejes y dimensiones de la llamada 
medicina basada en el valor en el contexto de la patología 
neuromuscular, con especial hincapié en la definición de nuevos 
indicadores ligados a la calidad de la asistencia y no a la cantidad, así 
como la generación de información inédita hasta la fecha que lo 
posibilite. 

DIRIGIDO A 

• Profesionales sanitarios especialistas en el tratamiento y gestión de la 
patología neuromusculoesquelética. 

• Directores de Planificación Asistencial (DPAS). 

• Gestores de servicios sanitarios. 

• Investigadores afines. 

DURACIÓN 

1 hora y 30 minutos.  

FECHA  

15 de julio a las 8:30h. 

MODALIDAD 

Online 100%.  

El alumno se conectará mediante sistema de videoconferencia a través de 
Zoom previo a su inscripción (sin coste). 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Se deberá disponer de ordenador, con conexión a internet y micrófono. Si es 
posible, se recomienda disponer de webcam. 

METODOLOGÍA 

Focus group multiagente basado en la generación de contenidos participativa, 
con la finalidad de validar factores clave para el seguimiento de los productos 
sanitarios en el marco del nuevo Reglamento. 
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CONTENIDOS DEL TALLER:  

I. Introducción: Proyecto Iberus, objetivos y contexto 
II. Desarrollos propuestos en el marco del proyecto: 

a. Antecedentes: recogida de información de entornos 
clínicos y principales necesidades detectadas 

b. Propuesta de sistema de monitorización en fase de 
secuelas del ictus 

c. Sesión participativa: dinámicas para la recogida de 
feedback de los asistentes acerca de la propuesta 
diseñada 

III. Próximos pasos: 
a. Ámbitos de uso previstos para los desarrollos 
b. Posibilidades de adhesión y participación activa entre los 

asistentes 
IV. Turno abierto: dudas y preguntas de los asistentes 

PANELISTAS: 

Cristina Herrera. Investigadora IBV. 

 

Helios De Rosario. Investigador IBV. 

 

 


